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A S Excelencias de la M(> 
narquia Española las deli
neó el Señor Gregorio Ló
pez Madera, del Consejo 
Real, año 162$. Y prosi
guiendo Y o el pensamien-

|BB¡§MKBÍIB| to -y insinúe el gran poder 
— — — - r - J ¿ e i R e y de .España en mi 

Obra de los Títulos de Castilla, cap. 2. y en el 
día, añado, que el principal tesoro consiste 
en la felicidad del Govierno , por ^ medio de 
las cientificas Leyes del Reyno , dirigidas al 
mayor servicio de Dios , del Rey, y del bien 
público. 

L a llave que abre este tesoro es la Ley 
3. tlt. 1. llb. 2. Recop. que mejora á la Ley 1. 
de Toro, y ésta se extendió sobre la Ley 4. 
tlt. 4. .llb. 1. Ord. 

Nuestros Eruditos Españoles han escrito 
sobre dichas L e y e s , que en los respectivos 
tiempos, han sido el Norte ; y sin embargo, 
confio, que no será por demás la presente Di
sertación , dirigida a que mis Pasantes com-
prehendan, con método suave , y conciso, la 
substancia de dicha Ley 3. tlt. 1. llb. 2. Recop, 
sin el menor extravio. 

A a L E Y 
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L E Y I I I . 
Que pone la orden de las Leyes, 
\ y Fueros y que se han de guar

dar en la determinación de los 
P ley tos ¡ y Causas. 

" "XJUestra presente Ley 3. nota la Ley 4. 
jj kS tlt. 4. lib. 1. Ord. por laque el Rey 
„ Don Alfonso X. mandó hacer Justicia por 
„ las Leyes del Real Ordenamiento. 

„ Prosigue, delineando á la Ley 1. deTp~ 
,yro hecha por los Señores Reyes Católicos, 

que mandaron hacer Justicia por las 83. Le-
yes hechas en la Ciudad de Toro. 

Y en vista de todo, el Señor Don Feli
pe II . mandó los turnos siguientes: 

Primero. 
, , Q u e los Pleytos en lo succesivo se juz-

gasen por las L e y e s , y Pragmáticas inclu-
9 i > sas en la nueva Recopilación, que mandava 
„ publicar ; aunque se alegase , que no eran 
„ usadas, ni guardadas. 

• : Se-
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Segundo, 

,,-Que en defecto de dichas L e y e s , 
Pragmáticas Recopiladas., se observasen el 

„ Fuero de las Leyes, y demás Fueros Muni-
„ cipales que cada Ciudad , Villa , ó Lugar 
„ tuviere, en lo que fueren usados , y guar-

dados, y no fueren contrarias á dichas Le-
„ yes Recopiladas , y demás que en lo suc-

cesivo se publicaren de orden de los So~ 

„ Que en defecto de lo dicho, se juzgase 
„ por las Leyes de la Partida, hechas por el 
„ Señor Don Alfonso el Sabio, aunque se ale-
„ gue, que no son usadas, ni guardadas. 

„ Que no se juzgue por otras Leyes , que 
„ las referidas. 

„ Que la interpretación de las dudas so» 
,, bre dichas L e y e s , quede reservada al Rey: 
„ revocándose la L e y de Madrid, que á falta 
„ de Ley permitió juzgarse por las opiniones 

Bartulo \ Baldo, el Abad, y Suan Andrés. 
„ Según mas por extenso consta en dicha 
„ Ley 3. tit.i. l'é.2. Recop. 

„ beranos Españoles, 

ercero. 

Quarto. 

Su-



* ( 6 ) •* 
Supuesto el resumen de, la L e y , que abre 

el tesoro de la Juris-prudencia Española, em
piezo mi Disertación por medio del Sumario 
siguiente. 

limarlo, 
§. i . Quienes Intervinieron en el arreglo de la No

vísima Recopilación. 
§. i.' Qudntas Ediciones de Leyes Recopiladas st 

han hecho hasta hoy. v 

§. 3. Leyes de ta Novísima Recopilación quintas 
son , qué contienen , y por qué se hicieron. 

§. 4. Las Reales Pragmáticas no derogadas tie
nen predilección. 

%. '<¡Í: Autos Acordados, y predilección en sus res
pectivas clases. 

g. ó. Las Ordenes Reales, que ha jan por las Se^ 
cretarías tienen predilección. 

%. 7. Las Leyes del Quaderno de la Mesta , Mi
llones , y Recopilación de. Indias tienen res
pectiva, predilección. 

§. 8. Las 83. Leyes de Toro están Incorporadas 
en la Novísima Recopilación, con dos Umita-
clones, y demostración de sus once Glosadores. 

g. 9. Leyes del Fuero úutgo , cuándo, y por 
. quién se hicieron: su autentica, y conexión, 

con las Leyes Recopiladas' 
§. 1 o. Leyes del Fuero Fie jo de Castilla no pa

recen autenticas. 
§. 11. Leyes del Fuero Real cómo, quándo, -y por 

quién se formaron , qué contienen, y qué co
nexión tienen con las Leyes Recopiladas. 

s-

S 
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12. Leyes del Estile\, su numero , circunstan

cias , y conexión con las Leyes Recopiladas. 
§. 1.3. Leyes del Real Ordenamiento , su forma-

don ,. circunstancias, y conexión con tas Re
copiladas. 

§. 14. Fueros de Vizcaya , y ÍZ/¿ circunstancias. 
g. i£. Fueros del Rey no deNavarra, y «w ciir-

cunstancias. 
§. 16. Fueros de Aragón, y circunstancias. 
g. 17. Fueros de Cataluña, y circunstancias. 
g. 18. Ordenanzas de Villadolid, y circunstancias. 
§ . 1 9 . Ordenanzas de la Real Chancille ria de 

Granada. 
g. 20. Fueros de Valencia, y circunstancias. 
g. si. Fueros de Sepulveda. á dónde constan im

presos. 
$.12. Jueyes de Partida, cómo,quándo, y jtwr 

í¿ hicieron ; contienen, y ÍZ/Í Ediciones. 
g. 23 ¿ Costumbre, y sus circunstancias. 
g. 24. Fuero, y circunstancias. 
g. 25*. 27jf.p., y JUS circunstancias. 
g, 20. Z¿y« del ff» y Coi. jtwvz qué aprove

chan en España* 
S¿ 27. Z¿y£¿ ¿jwié/z interpretarlas, quán-

d§, y edmo. 
§< 28. Las Leyes de nuestro Rey , y Señor de-

vemos observarlas en conciencia. 
g. 29. 5¿ destrucción de la Ley de Madrid 

sobre las opiniones de Bartulo, Baldo, del 
Abad., y Úuan Andrés, transciende a los 

- demás Autores, y de qué aprovechan éstos 
: en la práctica. 
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§. i . T ^ S t e admirable tesoro de Leyes 
Jjj Recopiladas fue un pensamien

to del Señor Don Carlos I. mediante una Re
presentación de los Procuradores en Cortes. 
Empezó el arreglo Don Pedro López de Al-
cozér. L e succedió el Señor Escudero. Después 
Don Pedro López de Arrie ta ; y concluyó la 
operación el Señor Don Bartholomé de Atiene 
za, en tiempo del Señor Don Felipe II. según'; 
consta en la Pragmática que dá principio á la. 
Novísima Recopilación. 

g. 2.; Siete Ediciones tenemos de las Le
yes Recopiladas. L a primera fue en el año 
1^76. La segunda se hizo en Alcalá año 
1^81. con un índice que trabajó Don Diego 
de Atienza , Hijo del Licenciado Atienzaque 
entendió en el arreglo de las Leyes. ( Y se 
colocó á la letra una Adición , que el Señor 
Felipe II. tenia publicada en el año i{8o.) 
La tercera fué en el año 1^98.. y tuvo una 
Adición del Señor Felipe I I I . en el año 
I Ó I O . La qüarta se publicó en el año 1Ó40. 
L a quinta en el de 1723. L a sexta en 1745'* 
Y la séptima en el año 1773. 

§. 3. Las Leyes de la Recopilación con
tienen 9. Libros, 204. T k u l o s , con 3336. 
Leyes. 

Establecen el arreglo de una feliz -$ío--
narquia. Son Fuentes de Enseñanza, Maes

tras 
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tras del Derecho, Ordenamiento de buenas 
Costumbres , Norte , y Guia de los Pueblos, 
defensa del Rey , y de la Patria, Ley i . tit.i.-
¿¿5.1. Recop. se establecieron para refrenar á 
los malos, y conservar á los buenos : Ley 2. 
tit. i . lib. <i. Recop. teniéndose á la vista los 
Derechos Natural, Divino, Leyes del Fuer 
ro Juzgo , Fuero Real, Estilo , Ordenamien
to Real , Leyes de la Partida, Estatutos, y 
Fueros Municipales, Costumbres., y Usos, 
sacándose de todo este Cuerpo de Leyes Re
copiladas para él mayor servicio de Dios , del 
R e y , y del bien publico , haciendo Justicia, 

. y desterrando lo injusto , que es en lo que 
consiste la felicidad •, y aumento de la Mo
narquía. Prov. cap. 14, ^.34. 

Don Alfonso de Azevedo en el año if8$\ 
glosó muchas Leyes Recopiladas ; después el 
Doctor Don Vicente Sistemes las arregló; y de 
las 3336. Leyes Recopiladas, omitió 2073. 
las que Y o tengo glosadas. 

Don Juan Matienzo en el año i f8o. glosó 
las Leyes del libro f. Recop. 

Don Alfonso de Narbona en el año 1624. 
glosó el /¿¿.3. Rec. y la Ley 20. ÚL1. lib.4. Rec. 

Don Andrés Ángulo en el año 1 fS^. glosó 
las Leyes Recopiladas , sobre las mejoras. 

Don Francisco Carrasco en el año 1620. 
glosó algunas Leyes Recopiladas. 

Gaspar Baeza en el año 16$ 6. escrivió 
sobre ía ,¿¿?y 1. tit.i* üb.i. Recop. con el titulo: 
De non meliorandis filiabus ratione dotis. 

B Don 
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Don Juan Gutiérrez en el año 1602. glosó 

muchas Leyes Recopiladas. 
Don Juan Garda en el año i £97. glosó 

la Ley 8. tit.11. Ub.i, Recop. con el titulo De 
Hispanlarum NoblUtate. 

Don Pedro González de Salcedo año 1643. 
sobre las Leyes aumentadas con el titulo Ana-
lecta juris: I en el de 1642. ya publicó el tra
tado De Lege Política. 

Don Simón de Villalobos en el año 16^3» 
interpretó, ó glosó algunas Leyes Recopiladas. 

Y dejando para otra ocasión el apuntar 
los Autores restantes que han escrito sobre las 
Leyes de España : solo diré, que Don Hugo 
de Celso en el año 1 £47. publicó un Reportorio 
de las Leyes del Reyno hasta entonces, tenien
do á la vista los trabajos de Don Bartholomé 
Anonia, de Fernando Diaz, y de los Doctojes 
Aguilera, y Victoria; noticia que devo al Señor 
D. Juan Lucas Cortés, del Consejo Real. Y Y o 
añado á Don Jay'me Soler, que escrivió tam
bién el Reportorio 18. años antes, á saber, 
en el de 1^19. 

§. 4. Las Pragmáticas no derogadas por 
otras, son predilectas en este turno primero; 
porque el Rey Nuestro Señor, según las ocur
rencias, manda publicar Pragmáticas.' Unas 
van en el Cuerpo dé Autos Acordados, y otras, 
con separación; y tanto unas, como otras,de
ven ante todo observarse, como no consté de 
formal derogación: Ley 9. út. 1. lib. 1. Recop. 
y es menester, que él principiante Jurista pro-

cu-

http://tit.11
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cure recogerías. D. Diego Coliantes, año i6oóí 
publicó su Glosa sobre la Pragmatica de La
bradores. 

Don Manuel Rodrigo de Silva glosó la Ley' 
io . tlL i $\ lib.j.. Ree. y la Ley 9. tit. 10. lib. o. 
Recop. con el titulo In Reglam Pragmatkarn de 
Salarás familiar um. Y fue'el primer Expositor 
de ella.' Los demás Glosadores de Pragmáti
cas se guardan para otro Papel. 

§ . 8 . En dicho Cuerpo de Leyes Recopi
ladas se incluyen las 83. Leyes de Toro , que 
los Señores Reyes Católicos mandaron publi
car año 1^0 con la diferencia, que la Ley 1. 
de Toro està mejorada en la presente Ley 3. 
tit.i. Ub.i. Ree. Y de la Ley 9. de Toro, quan
do se copió en la Ley 7. tit- o. llb. Recop. se 
quitó la palabra. Freyles: porque, quando se hi
zo la Ley 1. de Toro, los Cavalleros Seculares 
Profesos en San-Tiago, Alcantara, Calatrava* 
y Montesa,eran verdaderos Religiosos;y quan
do el Señor Don Felipe II. mandó la Recopi-
cion de las Leyes en el año 1 f 76. ya eran di
chos Cavalleros Religiosos secundiuñ quid', por
que el Santísimo Padre Paulo III. les dispensó, 
el Voto, de Castidad, permitiéndoles los Casa
mientos. Y una vez, que cesava el impedimen
to Canonico, los hijos de Soltera eran natura-» 
les, no espúreos, por la Ley 9. tlt.Q. lib.tj. Ree-
Y por consiguiente, fue preciso recoger la pa
labra Freyles ; porque de lo contrario , se pa-
deceria antinomia. Como este Cuerpo de Le
yes , incluso en la Recopilación, contiene la 

Ba prin-
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principal parte de la Juris-prudencia Española, 
nuestros Eruditos Escritores se han dedicado 
á explicarlas, y glosarlas, de los que he apren
dido mucho, por mas, que los Impresores ha
yan padecido descuidos. Y por curiosidad les 
apuntaré. 

i . Don Diego- del Castillo glosó la L e y i. 
de T o r o , y publicó su Obra año y sus 
eruditas reflexiones podían aplicarse á otras 
Leyes. Las citas principales, me parece, que 
las confundió el Impresor. 

L a primera cita se lee en esta forma, 
Ley 4. titulo de las Leyes, lib. Ordin. deviendo 
ser , Ley 4, tit.4. lib. 1. Ordin. 

Sub glosa C, cita á la Ley 1. tit.2. part.i, 
y también está equivocada. 

Y las demás citas están confusas. 
La Glosa es docta, y el extraviarse de la 

L e y , y entrar en otros asuntos, fue efecto de 
la mucha literatura del Autor. 

E l segundo Expositor fue Don Miguel 
de Cifuentes, que publicó su Obra en Salaman
ca ano i n ó . y no hallando dificultad sobre 
la Ley 1. de T o r o , solamente estimó una le
ve insinuación , sobre si las Costumbres dero
gadas por la L e y 1. de Toro , se entendían 
contra las Costumbres, que después se intro-
dugesen. Sobre lo qual, diré lo que siento 
sobre el g. 23. 

E l tercer Glosador fue Don Fernando Gó
mez Arias, que publicó su Obra año 15*42. y 
ee contentó y copiando dicha Ley 1. de Toro, 

sin 
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sin notar cosa alguna, porque en su elevada 
•comprehension no halló dificultad, y guardó 
su erudición para otras Leyes. 

E l quarto Glosador fue el celebrado Se-
ñor Palacios Rubios, que imprimió su Glosa 
en Salamanca, año 1^42. ContieneXIII. §§. 
muy eruditos, que pudo fundar con Leyes 
del Reyno , y se contentó con apuntar Le
yes del Derecho Común, y Autores cientí
ficos. 

E l quinto Glosador fue Antonio Gómezj 
que publicó su Obra en el año i^f^. Notó 
un Sumario de XI. §§. pudiéndose fundar con 
Leyes del Rey no. E l Impresor invierte el 
turno de la L e y , anteponiendo las Leyes de 
Partida á los Fueros , y Estatutos Municipa
les ; lo que es literalmente contra la misma 
L e y que glosa. Da lugar al Derecho de Ro
manos en falta de L e y ; estando prohibido en 
la presente L e y , y ya lo estava desde el tiem
po dé los Reyes Godos: Leyes 8. y 9. tit, 1. 
lib.2. del Fuero Juzgo. Difine a la Justicia de 
quatro modos , y en tercer lugar, expone la 
difinicion de la Juris-prudencia. No obstante, 
la Obra es docta, y Y o por ella aprendí, y 
llamo Maestro mió al célebre Antonio Gó
mez. 

E l sexto Glosador fue Tello Fernandez^ 
publicó su Obra en Granada año i{66. pe
ro , no hallando dificultad sobre las Leyes 1. 
y 2. de T o r o , las omitió, y empezó su Glo
sa por la Ley 3. de Toro. 

E l 
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E l séptimo Expositor fue Don Mar coy. 

Salón, de Paz, publicó su Obra en el año 1668. 
Contiene no menos, que un Tomo , bastan
te voluminoso, sobre las tres primeras Le
yes de Toro , y explicando la primera, no
ta 646. §§. mezclando especies eruditas, que 
podian aplicarse à otras Leyes. Se explica 
por medio de ocho Conclusiones ; y dejando 
à parte muchos descuidos del Impresor, me 
parece difusa explicación para Principiantes. 

E l octavo Glosador de la L e y 1. de T o 
ro , en quanto comprehende-à la Ley 4. tit. 4. 
lib. 1. Ordinam. fue 'Diego Perez de Salamanca', 
publicó su Obra año 1^4. y casi nada dice 
para instruir à los Principiantes, ni que se 
pueda aplicar à la L e y 1. de Toro. 

El noveno Glosador de la L e y 1. de 
Toro , inserta en la Ley 3. tit.i. lib.i. Recop. 
fue Don Alfonso de Azevedo', y desde el año 
15*83. hasta 1^98. aparecieron Ediciones in
completas , que después arregló , y mejoró 
el Doctor Don Vicente Sistemes, Valenciano.; 
L a Glosa sobre la presente L e y 3. contiene 
23. §§• y teniendo à la vista a dichos Glo
sadores , se extravia, y entretiene en otros 
asuntos. 

E l decimo Expositor fue Don Suan Mi
guel de Cervantes ; publicó su Glosa año 1 $86. 
y sobre la Ley 1. de Toro escrive 3.5*. §§. y 
mi cortedad no alcanza à qué clausula de la 
L e y puede aplicar la mayor parte de asun
to*. Como por egemplo, la aplicación de las 



Leyes 8. y 9. ¿¿¿.7. Ub.i.. Recop, sub n. 14, y de 
la Ley 11 . ¿/t.af.' //¿.4. --Recog. sub . 

Y el undécimo Expositor de las Leyes 
de Toro fue Don Luis Kelazquez de Avendafw, 
publico su Obra en Toledo año i ^ S . y em
pezó su Glosa por la L e y 4. Estos son los 
Eruditos Glosadores, que tengo en mi Lir 
breria, y llevo apuntados, para que los Pa
santes tengan noticia de tan especial tesoro. 

§. 9. E l Fuero Juzgo es la primera Co
lección de Leyes Españolas, que se forma
ron en el IV, Concilio de Toledo , asistien
do 66. Obispos, presidiendo Sisenando Rey 
Godo. Estas Leyes en Idioma Latino no se 
imprimieron en España , pero si en París 
año if79« publicándolas Pedro Pittheo, Es
tas Leyes se trasladaron al Idioma Castella
no de orden del Santo Rey Don Fernando, 
año 1241. Se halló un Egemplar en el Ar
chivo de la Santa Iglesia de T o l e d o , y sa
cándose Copia autentica ante la Justicia ; se 
imprimió con Real permiso , que publicó 
año 1600« Alonso de Villadiego, con su docta 
Glosa. Contienen XII . Libros , £3, Títulos, 
con £47. L e y e s , que se mandaron guardar, 
como tales, en là-Ley 1. tit. 1. Ub, t. del mis
mo Fuero Juzgo. Este respetable Código tie
ne Notas comprobantes con Leyes Recopi
ladas , Ordenamiento , y Partidas, Y la ma
yor parte de proposiciones se advierten en 
Ja Novísima Recopilación. Y lo evidencian 
las eruditas Notas dé las dos ultimas Edi-

cio-
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clones de Leyes Recopiladas. Para compre-
hender Y o la especial doctrina de estas Le
yes , saqué por Alfabeto sus proposiciones, 
formando un Tomo de índice , que guardo, 
para cierta Colección , y Combinación, que 
tengo suplicada en el Consejo. Y aunque al
gunos Críticos dudan de la autentica de es
te Código , entiendo , que reciben equivo
cación. 

§. 10. Y pasando á noticiar los siguien
tes Códigos; digo y- que. seria el segundo, si 
pareciera autentico el Fuero Viejo de Castilla; 
qué le huvo , es constante, y lo evidencia 
el Erudito Señor Mayans en la docta Carta, 
que da principio á mi Instituta Civi l , y Real; 
pero, quáles sean sus L e y e s , con autentica, 
es la dificultad. Los Eruditos Don-Ignacio 
Jordán de Asso , y Don Miguel de Manuel 
en el año 1771, publicaron en Madrid una 
magnifica Edición, con el titulo : Fuero Viejo 
de Castilla; pero sin autentica, y con algu
nos descuidos , que me obligaron á publicar 
una Carta de Advertencias ; y al conjunto 
de reparos , que en ella expresé , añado la 
que se llama jLey 1. tit. 1. Iw. 1. del consabido 
titulado Fuero Viejo ; por la que al Homlciday 

que no era Vasallo del R e y , se le imponía 
la pena de ser echado del Reyno : Asunto in
creíble , por ser contra el Derecho Natural, 
Divino , Rea l , Canónico,, y ; Civil. Y o en
tiendo , que se ha confundido este Cuerpo 
de antiguas Leyes , siglos hace; porque nin-
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guh Escritor las delinea , y ninguna Ley las 
nombra.: , .• v 

parece la autentica del Fuero Viejo).. Fue 
hecho de orden del Rey Don. Alfonso 'él.Sá-í 
bio , recogiéndose antiguos Fueros , Leyese 
Ordenanzas, y buenas Costumbres., despre--
ciandose. Fazañas , Alvearios, y Usos des
aguisados ; según consta en el Prologo da 
este Fuero. Contiene IV. Libros, 72. T í 
tulos , con ^47. Leyes : fueron .glosadas por 
Don Fícente Arias de. Balbuena.; .y el Manu-
escrito para en el Archivo de Toledo.. Tam
bién las glosó Don .Alfonso Díaz .de Montad 
vo ; publicando su Obra en Salamanca en él 
año 1^00. en Medina del Campo en 1 ^44. 
y en Salamanca año 1^69.. Este admirable 
Cuerpo de Leyes corresponde á las Recopi-
ladas; y lo evidencia el Erudito Glosador 
en la Adición que se advierte antes de em
pezar la Glosa de cada Ley ; y se muestra 
mas en las Notas de la .Novísima Recopila
ción de lósanos ijfá.y 1773. Para com-

Írehender Y o este Cuerpo de Leyes,, formé 
ndice especial, que guardo para la nueva 

Colección que tengo suplicada en el Con
sejo. Algunos Letrados, atendiendo solo á 
la voz Fuero Real; y al contexto de nues
tra Ley 3. tlt. 1. llb. 2. Recop. ib i : En lo qm 
fueren usados, y guardados: piensan, que pa
ra que subsistan estas Leyes del Fuero Real y 

C ha 
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ha ^e'''mediar;4ustifíeacibri|sobre• ser- usadas, 
y^ guardadas ; sin reparar en dicha Combina* 
cíon con Leyes Recopiladas; y no sera fá
cil hallar proposición en el Fuero Real , siií 
correspondencia con Ley Recopilada, ó Par-r 
tida, ya confirmando, ó ya limitando, ó 
ya corrigiendo ; De forma, que la prueva 
sobre el uso, y observancia del Fuero, se en
tiende , sobre Ley no comprehendida en ía 
Recopilación, y Partidas. 
- §. i a. Las Leyes del Estilo en nume
ro de <2fi* se imprimieron unidas al Fuero 
Real , como declaratorias de este Cuerpo de 
Leyes. Y o poseo la Edición de Salamanca 
año i^óo. Este Cuerpo de Leyes del Es
t i lo , fue formado año i<2i£. y se perfec
cionó en el de 131 o. Y Don Christoval de 
Paz en el año 1608. las publicó con su Glo
sa , combinándolas con las Leyes Recopila
das. Y en las Notas de la Novísima Reco-

£ilación también se apuntan. Este Cuerpo de 
,eyes carecía también de especial índice, 

y Y o le tengo trabajado para la nueva Co
lección que tengo suplicada en el Consejo. 
•: §. 13. E l Ordenamiento Real es una ad
mirable Colección del Rey Don Alfonso XI . 
Contiene-dos T o m o s , VIII . L ibros , n¡¡. 
Títulos, con 11^4. Leyes , que fueron glo
sadas por Die%o Perez , de Salamanca , año 
I5'74* y su'Glosa completa, y combinada 
con Leyes Recopiladas, y Partidas la pu
blicó eíHermano del A u t o r , llamado Tho^ 



más Pérez ^ ( como Obra postuma) año ifjf* 
y Y o guardo unEgemplar con su firma. Di
cha combinación con Leyes Recopiladas tam* 
bi%n consta en las Notas de la Novísima Re
copilación. Este Código carecía de especial 
índice, y Y o le tengo trabajado para la 
nueva Colección, que tengo suplicada en el 
Consejo. 
;•: §. 14. Los antiguos Fueros de Vizcaya 
se imprimierori, incluyéndose los útiles, des
preciándose los inútiles ; y evitar costosas 
pruevas sobre el uso de algunos; deviendo-
se estar, y pasar por los que se hallaren in
corporados en este Código de Fueros de Viz
caya , comprehensivo de 36. Títulos, con. 
sus Leyes correspondientes al País. E n el 
ultimo Titulo se comprehende la confirma
ción que de ellos hizo la Reyna Doña Isa
bel año 1473. L a del Rey Católico D. Fer
nando V . año 147ó. La que otorgó la Rey
na Doña Juana año I $ M 1. La que confirmó 
Don Carlos I. Y la que concedió Don Fe
lipe II. según consta en el Privilegio que 
principia la Edición, que tengo en mi po
der, con fecha en Medina del Campo año 
i f 7 f . Los demás Soberanos les han confir
mado, deviendose estar á la ultima Real Con
firmación , y durante esta Real Voluntad, 
son predilectos los Fueros de Vizcaya en el 
Reyno propio; los que van conformes los 
mas con las Leyes Recopiladas. 

§. if. Las L e y e s , y Fueros del Reyno 
Ca de 
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de Navarra,, desde su creación, hasta la union 
con los Reynos de Castilla, se imprimieron 
en Pamplona año 1Ó14. y en el de 1686¿ 
Contiene V . Libros , con sus Titulos, y Jue
yes. Esta Impresión se hizo à pedimento de 
los tres Estados, -según la Ley 1. ¿/¿.3. lib.i. 
de este Fuero. Se mandò, que estas. Leyes, 
y no otras, sirviesen para juzgar las Causas. 
Ley i.'tit.i). ìib.i. dei mismo Fuero* Este es un 
excelente Código de Leyes ajustadas al País, 
muy conformes à las Leyes de la Recopila
ción , y Partidas. E l principal Tribunal de 
este Reyno se llama Consejo Real de Navar
ra. Hace Justicia, y las correspondientes Vi
sitas , à excepción de la que hacia al Abad, 
y Abadía de Ronses Valles, jauto 3. tit. 6. 
¿ib. 1. Recop. E l Padre Josef. Morét publico 
las Antigüedades del Reyno de Navarra. 
- §. 1 ó. Los Fueros de Aragón se princi
piaron por los de Sobrabe. Siete Reyes Le
gisladores huvo en el Reyno de Sobrabe; 
después se governò por Condes en numero 
de seis; en seguida, por Reyes de Aragón; 
y ultimamente se unió à la Corona de Cas
tilla. L o s Fueros - de Aragón contienen IX. : 
Libros. Un Tomo del año 1 f f 3. Otro -del 
de i ^8^. Uno de las Cortes en tiempo del 
Señor Don Felipe II. año 1^92. Un Tomo 
de Advertencias , y Costumbres del Reyno 
de Aragón. X otro de Fueros, que no es-
tavan en uso. ; -
/ Este admirable CQnjunto de Leyes he-

A chas 
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chas èn las Cortes tienen predilección en lo 
Civil ; y solamente se exceptúan aquellos Fue
ros que contienen trato con el R e y , ò inte
rés de la Real Hacienda , porque en tales ca
sos deve estarse à la Ley de Castilla, Auto 10. 
tit.'i. lib. 3. Recop. como también en lo Cri
minal. 

Reflectado este especial Cuerpo de los 
Fueros de Aragón , se hallará, que en pocas 
cosas se separa de la Ley de Castilla ; amas 
del distinto Ritual, y en especial en qüatro 
Expedientes. 
: Don Custodio de Liza en el año 1703. 
ajustó los §§. de Justiniano à ios Fueros cíe 
Aragón. 
• t Don Miguel Ferrer en el año 1^4. pu
blicó el Metodo Judicial sobre los Fueros de 
Aragón. 

e Don Pedro Molino publicó la Practica Ju-
diciariá del'Reyno de Aragón , año i$7,f. 

Don Bernardino Monsoríu en el año ifSíj . 
publicó una Suma de los Fueros, y Adver
tencias de dichos Fueros. 

Don Hay me Soler en el año íflf. publicó 
otra Suma sobre el mismo asunto. 

Don Josef Sessé en el año 1611 . publi
có las Decisiones de la Audiencia por él te
nor de los Fueros de Aragón. 

Don Diego Francisco de Filiaba ^, Oidor 
en Zaragoza , publicó un Cotejo de Leyes de 
Castilla , y Fueros de Aragón. Y Don Miguel 
Molino publicó en Zaragoza, año ifdf.- el R e -

por-
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pprtorio de íos Fueros de Aragón. Y esto* 
sin contar muchísimos mas Escritores de di
cho Reyno, que les guardo para otro Papel. 
- §. 17. Los Fueros de Cataluña dimanan 
de antiguas Cortes precedidas por los Con
des, y Reyes, quê  dominaron el Principa-? 
do 5 y en especial de Don jayme I. de Arar 
gon. Se observan en lo Civil bajo las reglas, 

circunstancias del Auto ió , tit.z. Tib.^. Rec. 
ay un Tomo del Consulado de Mar , cor

regido, y se imprimió en Barcelona año 1 $ 92. 
Los quales Capítulos, y otros muchos resien
tes, y mejorados están mandados observar 
en el Auto 16. tit.<i. lih.^. Recop. §. 43. 

Son muchos los Catalanes Eruditos Es
critores sobre sus Fueros, Práctica, y De
cisiones de la Audiencia. Y en otro Papel 
vendrá á proposito delinear sus excelentes 
circunstancias. 

m §, 18. Las Ordenanzas de Valladolid con
tienen un Cuerpo de Reales Decretos, dividido 
en V. Libros > con sus Títulos , y se finaliza 
la Obra, con las Visitas. L a Edición, que 
poseo y se publicó en Valladolid año i£Ó6. 
Estas Ordenanzas se dirigen á la mayor ob-* 
servancia de las Leyes del Reyno. 
•^S- 19. Las Ordenanzas, Cédulas, y V i 
sitas de la Real Cnancillería de Granada, con
cedidas por lo* Señores Reyes Católicos, Rey-
na Doña Juana, Don Carlos L Don Felipe II. 
y D. Felipe IIL se incluyen en un Tomo,que 
eomprehende IV.Libros,con sus Títulos. Ten

go 
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go la Edición del año 1601. Todas sirvem 
para la mayor observancia de las Leyes de 
Castilla , y; por los margenes se colocan las 
correspondientes, 

§, 20. Los Fueros de Valencia se com
ponen , a saber ; La Parte I, contiene IX, 
Libros , con Inscripciones Latinas, y Leyes 
en Idioma Valenciano. La Parte II, contie
ne los extravagantes, esto es , Decretos, <jué 
no se pudieron incluir en la Parte L Se im» 

?rimieron en esta Ciudad año 1^48. Otro 
"orno de Fueros, Capítulos, Provisiones* 

y Actos de Corte hechos por el Señor Don 
Felipe II. en las Cortes de Monzón año 
i{f7. impresos en i*???. 

Otros Capítulos , y Provisiones del año 
1^64. impresos en el de i^óf. Otros del 
año 15*85". impresos año 1$88. 

Otro Tomo de las Cortes que fueron ce* 
lebradas en el Real Convento de Santo D o 
mingo de esta Ciudad , otorgados por el Se
ñor Don Felipe III, año 1604. impresos en 
el de 1607. 

Actos de Corte, y contra Fueros del 
año 16^. Y el Tomo de Privilegios con la 
Vida del Rey Don Jayme I. de Aragón, 
: ^ Todas estas Leyes fueron hechas por los 
Señores Reyes de Aragón después del año 
'I22.8. empezando por Don Jayme I. siguién
dose los demás Soberanos Españoles de los 
respectivos tiempos. 

Estos Fueros se derogaron en el año 
1707. 
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I707. según el Auto 3. tit.i. íib'. 3. Recopih 
estableciéndose las Leyes de Castilla para lo 
succesivo ; pero, mantenien a los buenos Va
sallos sus Fueros, y Exempciones , exempto 
en el modo del Govierno, Auto 4. tlt.i. lib.3. 
Recop. quedando también en su fuerza, y vi
gor los Fueros , que hablan de la Inmunidad 
de la Iglesia L o c a l , y Personal, y quantos 
Fueros hablan de las Regalías favorables al 
Rey , Auto 6. tit.i. l'ib. 3. Recop. mantenién
dose el Fuero Alfonsino , que concedía Ju
risdicción á los Señores de Vasallos, Auto 8. 
til. 2. llb. 3. Recop. Las Milicias del Rey no 
permanecieron con los mismos socorros, y: 
exempciones, que las de Castilla, Auto 11. út* 
2. ílb.%. Recop. Y por ultimo, la antigua Cnan
cillería de Valencia quedó con sus honores; 
pero , reducida á Audiencia, en 16. de Mayo 
1716. Auto 17. út. 2. íib. 3. Recop. deviendo 
fenecerse en ella todos los Pleytos, reserván
dose para el Consejo la segunda Suplicación 
de i f o o . Auto 18. út. a. /¿¿..3. Recop. _ . 

Los Abogados, que nos hemos criado 
en está Ciudad, después que se establecieron 
en el Reyno las Leyes de Castilla; tenemos 
precisa obligación de instruirnos en los Fue
ros , y Privilegios antiguos.; porque por ellos 
se juzgan los Pleytos de anteriores Contra
tos , Testamentos, Quindenios 9 > Señorías di
rectas , Mayorazgos , Fideicomisos, Amor
tización , y Sello, &c. pues en estos Ramos 
no hay derogación , si confirmación. X lo 

mis-
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mismo deven practicar los Abogados de o-
tros Reynos, en quanto á sus respectivos 
Fueros no derogados. 

Para suavizar el Estudio de los Fueros 
en este Reyno, escrivió Don Pedro Gerónimo 
Tarazona en el año 1^80. publicando un To? 
mo en 4. Las Instituciones de los Fueros, y Pri
vilegios del Reyno de Vúencia, con un Sumario, 
y Repertorio en Idioma Valenciano. 

En el año 1608. Don 0nafre Ginart. publi
có un Tomo en 4. á saber: Repertorio general 
de los Fueros , y Privilegios del Reyno de Vlleu
da, con un Sumario en Idioma Valenciano, 
comprehensivo hasta el año 1604. 

E l Señor Don Lorenzo Matheu. y Sanz, 
Regente del Supremo Consejo de Aragón, en 
el año 16^4. publicó la Obra De Regimine Re-
gni Valentía, comentando los principales Fue
ros de Valencia. Y en el año 16 fó. publicó 
el Tomo 2. y omito otras muchas Obras de 
este Erudito , y de 73. Autores mas Valen
cianos Juristas, que reservo para otro Papel. 

§. 21. Los Fueros de Sepulveda , que en 
sentir de algunos Críticos no parecen, y van 
en busca de antiguos Manu-escritos: para ad
quirir este tesoro ; solo les costará el pregun
tarme , y Y o con mucho gusto les pondría 
en carrera, y sacaría el autentico Egemplar 
que les incluye , y se publicó año 1 f 31. que 
tengo en mi Librería. 

§. 22. Las Leyes de Partida, que en nues
tra L e y 3. tienen el ultimo turno, comprehen* 

D den 
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den la mas sabia parre del Derecho Español. 
Sus científicas Leyes enseñan la Juris-pruden-
cia Theorica, y Práctica, y forman un teso
ro , que en lo Temporal ninguna Nación le 
tiene mejor. E l pensamiento de este excelen
te Código fue del Santo Rey Don Fernando, 
nombrándose doce Jueces Españoles, y reco
giéndose en Sevilla Bulas, Decretos, Leyes,. 

Fueros, y la egecucion fue en tiempo del 
ey Don Alfonso el Sabio , según se mani

fiesta en el Prologo. En los Anales, que es-
erivió Don Martin Carrillo 7 año de Christo 
iaf i» En la Historia de España de D. Juan 
de Ferreras Tomo V I . pag„a43. Y e n * a Chro^ 
nica de España de Mosen Diego de Valera 
Parte IV. cap. 114. 

D e este sabio Cuerpo de Leyes tene
mos quince Ediciones, a saber: 

Dos en Sevilla año , . 1491.. 
Una en Venecia año . 1 ^ 0 1 . 
Una en Burgos año . . i£i8. 
En Venecia año . . . . . . i¿a8. 
E n Alcalá año . . . . i ^ s . 
En León de Francia .1^0. 
E n Salamanca . . . . . . 1 ^ ^ . 
En Salamanca . . . . . . i^óf. 
En Salamanca . . . . . 1^70. 
E n Valladolid . . . . . 1^7. 
En Madrid . . . . . . . 1611. 
Y tres Ediciones en Valencia 
años 17^8. i75'9. y 1767. 
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E l primer Glosador de éstas científicas 

Leyes, fue Diego Fernandez, Sevillano, y con
cluyó su Glosa en 14. de Deciembre 1420. 
y quedó el. Manu-escrito -en el Archivo de la 
Santa Iglesia de Sevilla. 

Don Alfonso Diaz de Montalvo publicó su 
Glosa de las Leyes de Partida en Burgos año 
15-18. 

E l Señor Gregorio López publicó su ex
celente Glosa de Leyes de Partida en Sala
manca año ifff. 

En el año 17^8. las publiqué Y o en oc
tavo mayor , correctas, para el uso de las 
Universidades, notando los Textos solos, y 
un copioso nuevo índice. 

En el año 175-9. publiqué en esta Ciu
dad las consabidas Leyes de Partida, con 
Glosa, por el tenor de la práctica del dia, 
en quatro Tomos en foleo. 

En el año 1767. reimprimí la Obra del 
Señor Gregorio López, corrigiendo materia
les erratas', y colocando por los margenes las 
Leyes Recopiladas, y Autos Acordados real
mente conducentes, con un copioso índice. 

Don Gaspar de Hermosilla glosó las Leyes 
de la t¡. Partida, publicando la Obra año 165-4. 

Don Bartholomé de Humada en el año 15- 88. 
publicó en Madrid su Glosa sobre las Parti
das 1. y 2. 
. § . 2 3 . Costumbre es de tres maneras. L a 
primera , la que se usa sobre alguna cosa se
ñaladamente , asi en Lugar, como en Perso-

D 2 na. 



* ( 28 ) * 
lia. L a segunda , sobre todo , rtañto en Per
sonas , como en Lugares. Y la tercera, sobre 
hechos señalados , Ley 4. tlt. 2. part. 1. Es
tas Costumbres si son contra L e y Recopi
lada , no sirven, por derogarlas la presente 
L e y 3. y por la Pragmática que da princi
pio á la Recopilación ; y en especial, en es
te Reyno, desde el año 1707. por estar dero
gadas Costumbres , Usos , y Leyes Forales, 
Auto 4. tlt.i. Ilb. 2. Recop. bajo k s reglas apun
tadas en el §. 20. 

L a Costumbre en clase de inmemorial 
Vence á la L e y , por presumir el Derecho, 
que el Principe tiene noticia de la Costum
bre inmemorial contra Ley : según se mani
fiesta por la Ley 1. tlt. i f . ilb. 4. Ley 1. tlt. 2. 
lib.j. Recop. Bobad. //¿.3. Polit. cap.%. nigf. 
Ija. qual Costumbre inmemorial no tiene lu
gar en quanto perjudique á Derechos Reales, 
y á la Suprema Jurisdicción C i v i l , y Crimi
nal, Ley 1. tit.if. Ilb.4. Recop. De Forma, que 
la Costumbre inmemorial deve probarse con 
especificación de Actos en las cosas sobre que 
se usaron. Azevedo In Leg.i. tlt.j. Vib.$. Reo. 
Vaíenz. cons. 4. /2.47. La qual Costumbre pue
de introducirse por el Pueblo, ó mayor par
te de é l , sabiéndolo el Señor de la Tierra, 
no contradiciendolo , y sentenciándose por 
dos veces: Ley f. tlt.i. part.i. Molina de Prl-

• mog. Ilb. 2, cap. 6. n. 2. Bobadilla Ilb. 2. Pollt. 
cap.10. nn. 41. y 42. Bien entendido, que la 
tai Costumbre deve ser puesta con derecha 

ra-
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razón, no contra L e y de.Dios, ni contra Se
ñorío , ni contra el Derecho Natural, ni con
tra el común provecho del L u g a r , ni por 
yerro , ni por antojo , Ley tit. 2. part. i. 
Y tiene tal fuerza la Costumbre legítimamen
te introducida, que es predilecta, Ley 6. tit.%, 
part. i. teniéndose presente, que la tal Cos
tumbre se destruye por contraria Costumbre, 
p por L e y , ó Fuero en contrario, que des
pués se hiciere. 

§. 24. Fuero contiene en si Uso, y Cosr 
tumbre , derecho , y justicia, deve ser hecho 
publicamente , y de esto viene llamarse Fue
ro , á saber, tan público , y notorio como el 
Mercado , Ley 7. tlt.i. part.i. Por Fuero en
tiendo la Ley hecha en Cortés , pues unidos 
los que tenían Voto , proponían, y el Rey 
aprobava , Ley 8. ¿¿¿.2. part. 1. Gutiérrez de 
Juramento confirmatoriojpart. 1. cap. 38. y es
tán patentes todos los Fueros de Aragón, Ca
taluña , y Valencia; de forma, que quando 
nuestra Ley 3. tlt.i. llb.i. Recop. dá el turno 
de juzgarse por los Fueros de las Ciudades, y 

- Villas, en falta de Ley Recopilada , en lo que 
fueren usados, y guardados; habla de aquella 
clase de Fueros que no tienen concordante 
con Ley Recopilada , y si Real Aprobación; 
pues teniéndola , el Fuero sirve de erudición 
comprobante, y no es menester probarse el 
Uso , por tener el ante-mural de la L e y Re-' 
copilada. Digo esta notoria verdad, por las 
Leyes del Fuero Real del §. 11. que tienen 

com-
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comprobante con Ley Recopilada; y no es 
razón, que por sola la voz Fuero , y sin otra 
diligencia , quieran , que medie prueba , que 
no necesita ; y es menester, que el Aboga
do posea todo el Derecho Español para en
trar en esta materia de Fuero, y modo de 
probar su Uso. 

§. a?. Uso es una cosa observada á pro
vecho de todos, y sin daño ; publicamente, 
con gran consejo , buen entendimiento, y á 
gusto del que manda, sin contravención de 
los derechos establecidos , y no quitados: 
Leyes i. y %.tlt.<i. part.i. Y antes que el prin
cipiante Abogado hable de estos Usos, ins
truyase del Real Derecho, y Fueros del Rey-
no donde residiere, y puede ser, que no le 
quede tiempo para buscar los, Usos. 

§. aó. Algunos Escritores Españoles de 
primer nota, dicen, que en falta de L e y , ó 
Costumbre, se recurre al Derecho Común, 
Sobre lo qual diré lo que siento.. Las Leyes 
de los Soberanos Estraños no tienen lugar 
en España. E l juzgarse por el Derecho Ro
mano ya fue privado por el Rey Godo Fla-
vio Resesvindo , según las Leyes 8. y 9. tit. 1. 
Íib.1. del Fuero Juzgo. Continuo la derogación 
en la Ley 4. tit. 4. lib. 1. Fori; Ley i^. tit. 1. 
part. 1. Ley 6. tit. 4. part. 3. Ley 1. Taurl ;̂  y 
la presente Ley 3. tit.l..llb.i. Recop. Y en fal
ta del turno de Leyes prevenido en esta L e y 
3. se ¡deve suplicar al Rey para que haga 
Ley nueva, Ley 7. tit. i. lib. 2. Kecopllac. 

y 
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y ya estava mandado asi en la Ley i. ///.7. 
lib. 1. i<V¿. 

Las Leyes dei Derecho Común son muy 
extensas; contienen mucha erudición, y las 
mas son derivadas del Derecho Natural; y 
por esto se permiten en las Escuelas; pero, 
combinándose con las Leyes del Rey no, Auto 
3. tlt.i. l'ib.i. Recop. y como á comprobantes 
de nuestro Derecho , se permiten en los In
formes , y Papeles en Derecho, Ley 9. tit.is 
lib. <z. del Fuero Juzgo; porque la razón na
tural es el fundamento de las Leyes. En el 
Derecho Romano hallo Leyes conformes á 
los Preceptos del Decálogo. 

1. Leg. 1. Cod. de Summa Túndate. 
«2. Lege Jusjurandum, Cod. de Rebus' Creditïs» 
3. Lege F esto s, Cod. de Feriis. 
4. Lege F árenles, Cod. de In jus vocando. 
Ç. Lege i. Cod. ad Leg. Corneliam de Sicariiu 
6. Lege i. Cod. de Rap tu Firghium. 

; j . Lege In C'mlem , Cod. de Furtis. 
: 8i Lege Multum , Cod* de Testibus. 
9. Lege Qui ea mente, Cod. de Furtis. 

io.. Lege Si quis non dicamy Cod.de Episcopis.,' 

Los que se hallen instruidos en el ff. y 
Cod. con facilidad comprehenderàn las Le
yes del Rey no ; y darán las gracias à Don 
Miguel Muñoz y que en el año i f f ó. publi-

P 

co 

http://Cod.de


* ( 3 2 ) * 
có en Sevilla las Diferencias entre el Dere
cho C i v i l , y Real. A Don 3uan Bautista Vi
llalobos , que en el año i ^69. publicó en Sa
lamanca las Antinomias entre el Derecho Ci
vil , y Real. A Don 3uan Martínez Olano, que 
en el año i$j$. publicó en Burgos las Con
cordancias entre el Derecho C i v i l , y Real;-
Y á Don Sebastian Xlmenez, que en el año 
1^96. publicó en Toledo el Tomo I. délas 
Concordancias de los Derechos Real , Canó
nico , y Civil. Y en el año 1619. se publicó 
en Toledo el Tomo II. de las Concordan
cias , como á Obra postuma. Y Y o en el año 
1745*."' publiqué en esta Ciudad la Institutá 
C i v i l , y R e a l , ajusfando los §§. de la Ins
tituía á las Leyes del Reyno , en conformi
dad del Auto 3. til. 1. llb. 2. Recop. De todo 
lo qual se sigue, que el Derecho Común se 
estima como á razón natural escrita, en quan-
to es comprobante de nuestro Derecho Real. 

§. 27. L a interpretación de las Leyes del 
Reyno es propia del Soberano Legislador; 
y comprehende á todos los casos universal-
mente , Ley 3. tlt.i. llb.2. Recop. pero la in
terpretación particular para aplicar la Ley al 
caso del Pleyto es propia de los Tribunales, 
Leyes 14. y 17. tlt.i. part.i. D. Matheu de Re 
crím. controv.i. n.41. De forma , que la L e y 
se deve entender tomando el verdadero sen
tido á la mas sana , y provechosa parte , en 
conformidad de las mismas palabras, Ley 13. 
tlt.i. part.l. y de aqui viene el decirse, que 
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el saber de las Leyes consiste en la inteli
gencia del verdadero sentido. 

§. 28. La autoridad de nuestras Leyes 
del R e y n b , en lo Temporal, tienen la Di
vina Aprobación, Prov. 8. v.if. Los Abo
gados juran aconsejar, y defender por las Le
yes del Reyno , Ley 2. tlt. 16. üb. 2. Recopil. 
siguiendo el turno cíe nuestra Ley 3. tlt. 1. 
llb.i. Recop. y los Jueces prestan el juramen
to de juzgar por las mismas : Ley 6. tlt. f. 
üb. 2. Recop. Los Vasallos tenemos obliga
ción de vivir ajustados á las Leyes de nues
tro Soberano, sin escusa, Ley 2. tlt. 1. üb. 2. 
Recop. y tenemos hecho juramento en Cortes 
de obedecer los Decretos Reales; y con ra
zón, por ser Vicario de Dios en lo Temporal, 
Leyes y 7. tlt.i. Ley 14. tlt. 13. part. 2. por 
la fidelidad que se le deve guardar después de 
Dios : Cóndilo V. de Toledo, Canon 9. Por ser 
la Cabeza, Corazón , y Alma del Pueblo, y 
recibir el poder dé la Celestial Mano , Leyes 
<¡. y 6. tlt.i. Leyes 6. y 18. tlt. 9. Ley 26. tlt. 
13. Ley 3. tlt. 19. part. 3• Y todos devemos 
en Conciencia, y Justicia obedecerle , amar
le , temerle, y reverenciarle. Y siendo , co
mo son las Leyes de Nuestro Soberano he
chas para el mayor servicio de Dios, del Rey, 
y del_ bien publico, hechas con reflexión, y 
el acierto , que á notorio sale de las Consul
tas con el Consejo Real , Ley 8. tk.i. lib.<i. 
Reco¡?. Ley 9. tlt. 1. part. 1. se acaba de evi
denciar , de que en Conciencia, y Justicia de-

E ve-
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vemos obedecer las Leyes de Nuestro Sobe
rano. Y aquella distinción, que hacen algu
nos Autores , sobre, que la L e y nutritiva pee-' 
cati no obliga en Conciencia; la podrán guar
dar para otras Leyes Temporales , no para 
las Españolas é implica, que sea L e y de 
Nuestro Soberano, y que pueda aplicarse 
aquella distinción. 

§» 29. L a L e y clara se deve seguir, y 
observar. Si necesita de interpretación ge
neral , la hace el Rey , Ley 3. tit.i. lib.i. Rec. 
Y si no hay L e y , se deve consultar al So
berano para que la haga, y cesen Pleytos, 
Ley 7. tit.i. üb.i. Recop. (según tengo dicho) 
se sigue la derogación que nuestra Ley hace, 
anulando la que se estableció en Madrid, y 
permitia en falta de L e y , el Uso de las opi
niones de Baldo, Bartulo, el Abad, y Juan 
Andrés, bajo cierto turno. Y aun, el Señor 
D. Juan II. en la Era de 1417. mandó una 
Pragmática prohibiendo^ el alegarse de nala-
bra, ó escrito Autor Canonista, ni Legista; 
que es la Ley 6. tlt. 4. llb. 1. Ord. Y sin em
bargo , observamos, que en los Informes, y 
Papeles en Derecho se alegan los Autores. 
Sobre lo qual diré , que el Autor por si, 
aunque no tiene Autoridad quando hay 
L e y , es muy estimado , en quanto se funde 
con Leyes del Reyno ; coordinando el asun? 
to , desempeñando la materia sobre que es-
crive, -difiniendo, distinguiendo > y limitando, 
satisfaciendo los obstantes \ apurando la men

te 
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te de la Ley , combinándola con otra ; bus
cando la razón natural delineada en ff. ó Cod. 
ó la inteligencia, que dieron los Consejos, 
Chancilierias, y Audiencias; y el concepto, 
que formaron otros Eruditos. Y por ultimo; 
poniendo en carrera al Juez, y Abogado para 
el acierto. Los Autores de primer nota ilusr 
tran los asuntos, que se proponen explicar*, 
fundándose con Ley Natural, Divina , Real, 
Civi l , y Canónica : y por consiguiente, -nos 
conviene estudiarles para la perfecta inteligen
cia de las especies. 

Sabidas bien las Leyes del Reyno , for
man un perfecto Juez, y un_docto Abogado; 
pero hay mucho que saber. Y o sustento, que 
ante todo deven saberse bien las Leyes, y des
pués examinar á los Eruditos Escritores Es
pañoles , qué han escrito en vista de ellas. 

Me parece, que tengo cumplida la pro
mesa de explicar la Llave de la Juris-pruden-
cia Española , sin extraviarme de dicha Ley 
3. tit.i. lib.i.Recop. Y confio, que mis Pasan
tes estimarán mi buen afecto , y rogarán á 
Dios me dé su gracia para continuar mis ta
reas. 

Valencia , y Deciembre 26. de 1773. 

Dr. Don Josef Berní. 

Puede imprimirse. 
Dr. Almarza, V. G. 

Im 



Se hattarà en Madrid en Casa de Andres de 

Sotos, Librerò , junto à San Martin. Y en Va

lencia en Casa de Bernardo Francis, Librerò, 

Calle de Zaragoza. 
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